AVISO DE PRIVACIDAD
Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco

El Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco, mejor conocido como “TESCo”, con
domicilio en Av. 16 de Septiembre N. 54, Cabecera Municipal, Coacalco de Berriozábal,
C.P.

55700,

Estado

de

México,

México,

y

portal

de

internet

http://tecnologicodecoacalco.edu.mx/gem/HTM/INICIO/INICIO.php, es el responsable
del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:
Resguardo, control y estadística de la información de: alumnos, egresados y personal,
para llevar a cabo las funciones sustantivas del Tecnológico de Estudios Superiores de
Coacalco.
Para el logro de las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos
los siguientes datos personales, según aplique:


Datos de identificación: nombre, estado civil, RFC, CURP,

lugar y fecha de

nacimiento, nacionalidad, domicilio, firma autógrafa, edad y fotografía.


Datos de contacto: teléfono particular, teléfono celular, correo electrónico,



Datos laborales: puesto o cargo que desempeña, domicilio de trabajo, correo
electrónico institucional, referencias laborales, información generada durante los
procesos de reclutamiento, selección y contratación, capacitación laboral.



Datos académicos: trayectoria educativa, títulos, cédula profesional, certificados.



Datos patrimoniales y/o financieros: ingresos y egresos económicos.

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades
informadas en el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos
personales considerados como sensibles, que requieren de especial protección:


Datos de salud: estado de salud físico y mental, presente, pasado o futuro.



Datos de origen étnico o racial: pertenencia a un pueblo, etnia o región.

Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro del país con las
siguientes personas, empresas, organizaciones o autoridades distintas a nosotros, para
los siguientes fines:

Destinatario de los datos
personales

Finalidad

Requiere del
consentimiento

Transferencia de datos personales
para contratar el servicio

No

Instituciones Financieras

Transferencia de datos personales
para los servicios solicitados

No

Sistemas de Nomina

Transferencia de datos personales
para utilizar el servicio.

No

Aseguradoras

Con relación a las transferencias que requieren de su consentimiento, si usted a
continuación no manifiesta su negativa para que éstas ocurran, entenderemos que nos
lo ha otorgado.
Tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los
utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho
solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada,
sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o
bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente
(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos
(Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, le
informamos lo siguiente:
Usted deberá presentar la solicitud respectiva a través de los medios disponibles que
más adelante se señalan para tal efecto: de manera escrita o verbal dirigida a la Unidad
de Transparencia del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco, mismos medios
por los cuales se dará respuesta y reproducción a los datos personales que, en su caso,
solicite.
Dicha solicitud deberá contener la siguiente información: nombre del solicitante y
domicilio u otro medio para recibir notificaciones, la descripción clara y precisa de los
datos personales respecto de los que busca ejercer alguno de los derechos a los que se
refiere (ARCO).

Con fundamento en el Artículo 40 de la Ley de Protección de Datos Personales del
Estado de México, se le informará, en un plazo máximo de 20 días contados desde la
presentación de la solicitud, la determinación adoptada, en relación con su solicitud a
efecto de que, si resulta procedente, se haga efectiva la misma dentro de treinta días
siguientes a la fecha de la notificación.
Ponemos a sus órdenes el siguiente sistema para facilitar el ejercicio de derechos ARCO:
Sistema de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales del
Estado

de

México

(SARCOEM):

https://www.sarcoem.org.mx/sarcoem/ciudadano/login.page
Para mayor información sobre el procedimiento, se encuentra a su disposición la Unidad
de Transparencia del “TESCo”, con domicilio en Av. 16 de Septiembre N. 54, Cabecera
Municipal, Coacalco de Berriozábal, C.P. 55700, Estado de México, México, Teléfono 2159-43-24 Ext. 103, o a través del siguiente correo electrónico: tesco@itaipem.org.mx
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el
tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta
que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma
inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando
sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la
revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el
servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal,
el titular puede solicitar por medio de un correo electrónico, una solicitud por escrito o
verbal dirigido a la unidad de Transparencia. Asimismo, usted se podrá inscribir al
Registro Público de Usuarios, en caso de que no desee obtener publicidad de nuestra
parte, para mayor información consulte el portal de internet de la CONDUSEF.
El presente aviso de privacidad está susceptible a modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias
necesidades por los servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de
cambios en nuestro modelo institucional, o por otras causas. Nos comprometemos a
mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de
privacidad, a través del portal de internet del “TESCo”.

